Informe semanal 05/09/2022
Mercados estables a la espera de novedades
El viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos y el convulsionado clima
político tras el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández serán los
principales focos de atención de los mercados esta semana.
Massa intentará avanzar con las gestiones de financiamiento e
inversiones que permitan fortalecer las Reservas del Banco Central, la
variable más crítica en la actual coyuntura para intentar estabilizar la
economía.
Las Reservas cayeron la última semana otros 385 millones a USD 36.641
millones, cerrando agosto con un descenso de USD 1.244 millones que
se suma a la caída de USD 4.544 millones en Julio, lo que complica
seriamente la capacidad del Central de evitar una devaluación brusca.
De todos modos los mercados locales se mantienen estables, incluso a
pesar del contexto negativo en el exterior en el que las principales Bolsas
estadounidenses cayeron en la semana 3,50% promedio, el fondo VGK
de acciones europeas 3,67% y el ILF de América Latina 2,43%.

Mercados
internacionales
S&P 500 (EE.UU.)

-3,29%

Nasdaq (EE.UU.)

-4,21%

Dow Jones Industrial
(EE.UU.)

-2,99%

Europa (VGK)

-3,67%

Emergentes (EMXC)

-2,72%

América Latina (ILF)

-2,43%

S&P Merval (Bs. As.)

+0,35%

En la Bolsa local el Dólar MEP bajó 1,16% a $281 y el Contado con
Liquidación 1,29% a $288,74 reduciendo nuevamente la brecha con el
oficial, que subió 0,78% a $145,86 mientras en el mercado informal el
“blue” bajó 2,40% a $285.
El Índice S&P Merval subió 0,35% a USD 484,44, ampliando la mejora del
año a 16,36% y operando en la muy importante resistencia técnica 470 –
500 que ha frenado los avances del mercado desde 2020.
El volumen de negocios continúa principalmente concentrado en
CEDEARS (Certificados de acciones extranjeras), con operaciones durante
agosto por $158.055 millones, más de tres veces los $45.700 millones
negociados en acciones argentinas.

Variación
semanal en
U$S

Commodities

Variación
semanal en
U$S

Petróleo (Brent)

-5,82%

Oro

-1,46%

Soja

-5,90%

Los ADRs argentinos en Estados Unidos alternaron subas y bajas. YPF subió 5,63% a USD 5,82 y Banco Macro 1,08% a
USD 14,91 mientras que Grupo Financiero Galicia bajó 2,29% a USD 8,54 y Pampa Energía 5,63% a USD 24,66.
Los títulos públicos en Dólares, en tanto, finalizaron con mayoría de bajas, lo que impulsó una suba de 24 puntos
para el Riesgo País a 2.424 p.b.
Entre las series más negociadas el Bonar 2030 con legislación local subíó 0,23% a USD 22 cada USD 100 y el 2041
cayó 2,58% a 24,50.

En la semana que se inicia esperamos que las novedades acerca de las gestiones de Massa en los Estados Unidos, la
tendencia de los mercados desarrollados y el panorama político definan la tendencia de corto plazo de los activos
locales.

Nuestras carteras de inversión
Cartera agresiva
 Objetivo: inversiones en acciones y CEDEARS cotizantes en el mercado local con fundamentos sólidos y
buenas perspectivas de apreciación y títulos de renta fija pública y privada.
 Horizonte de inversión: mediano y largo plazo.
Componentes de la
cartera

Participación

Cierre
Julio

Rendimiento
Julio

Rendimiento
2022

Rendimiento
12 meses *

Microsoft (CEDEAR)

20%

$ 8.102

+23,86%

+17,68%

+56,67%

Apple (CEDEAR)

20%

$ 4.702,50

+35,83%

+29,65%

+77,39%

Google (CEDEAR)

20%

$ 580,50

+21,65%

+13,62%

+37,72%

XLE (Energía)

20%

$ 11.326

+24,58%

-

-

SPY (S&P 500, USA)

20%

$ 5.960,50

+24,02%

-

-

Cartera agresiva


+25,82%

+24,46%

+70,61%

Rendimientos históricos

Cartera moderada
 Objetivo: inversiones en acciones y CEDEARS cotizantes en el mercado local con fundamentos sólidos y
buenas perspectivas de apreciación y en instrumentos de renta fija (títulos públicos nacionales,
fideicomisos, cheques de pago diferido).
 La inclusión de instrumentos de renta fija modera la volatilidad del valor de la cartera.

 Horizonte de inversión: mediano y largo plazo.
Componentes de la
cartera

Participación

Cierre
Julio

Rendimiento
Julio

Rendimiento
2022

Rendimiento
12 meses *

Cartera agresiva

30%

-

+25,82%

+24,46%

+70,61%

AL35 (Dólares)

30%

$ 64,70

+21,30%

+1,99%

+13,71%

TX23 (Pesos)

40%

$ 269,25

+11,26%

+41,71%

+79,02%

Cartera moderada


+18,28%

+26,81%

+56,15%

Rendimientos históricos

Cartera conservadora
 Objetivo: inversiones en instrumentos de renta fija (títulos públicos nacionales, fideicomisos, cheques de
pago diferido) buscando superar el rendimiento de un plazo fijo en el sistema financiero.
 Horizonte de inversión: corto y mediano plazo.
Componentes de la
cartera

Participación

Cierre
Julio

Rendimiento
Julio

Rendimiento
2022

Rendimiento
12 meses *

AL35 (Dólares)

50%

$ 64,70

+21,30%

+1,99%

+13,71%

TX23 (Pesos)

50%

$ 269,25

+11,26%

+41,71%

+79,02%



Rendimientos históricos

Cartera conservadora

+13,83%

+25,64%

+45,56%

AVISO IMPORTANTE
Este documento, y la información, opiniones, estimaciones y recomendaciones en él expresadas, han sido
elaborados por Mar del Plata Bursátil S.A. para proveer a sus clientes con información general correspondiente a la
fecha de emisión del informe y están sujetas a cambios sin previo aviso. Mar del Plata Bursátil S.A. no se
responsabiliza por notificar tales cambios ni por actualizar los contenidos del presente. Este documento y sus
contenidos no constituyen una oferta, invitación o solicitud para la compra o suscripción de valores u otros
instrumentos, ni para decidir o modificar inversiones. En forma alguna este documento o su contenido constituyen
la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo.

